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1. INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo del laboratorio se realiza manteniendo siempre una directriz única de imparcialidad la 
cual busca siempre obtener resultados competentes a través de enfoques científicos 
generalmente aceptados.  

 
En el procedimiento que se esboza a continuación se dan claramente las pautas para tener en 
cuenta cómo prevenir influencias indebidas garantizando la imparcialidad, juicio e integridad del 
laboratorio y su personal en las actividades de la Corporación.  

 
2. OBJETIVO 

             
Establecer  políticas y metodologías para  la prevención de influencias indebidas en el desarrollo 
de las actividades propias del laboratorio. 
       

3. ALCANCE 
 
Aplica para todo el personal que labora en el laboratorio.  
 

4. RESPONSABLE 
 
El responsable de la aplicación del procedimiento es el Jefe de Oficina de Laboratorio. 
 

5. PROCEDIMIENTO  
 

 Asegurarse que cada  funcionario del laboratorio firme el formato F-GES-11 Acta de 
Confidencialidad y anexarla a cada hoja de vida, la cual reposa en la Oficina de Recursos 
Humanos. En  esta el funcionario se declara libre de motivaciones o influencias de otra 
índole.  

 Asegurarse que la aplicación de técnicas analíticas en cada uno de los análisis es 
realizada por personal competente e idóneo en dicho análisis mediante pruebas de 
desempeño técnico. 

 Asegurarse que la aplicación de las técnicas analíticas en cada uno de los análisis sea 
realizada mediante métodos estandarizados o modificados validados. 

 Asegurarse que antes de emitir el informe de resultados de los análisis, este sea revisado 
objetivamente por el Jefe de Oficina de Laboratorio. 

 Asegurarse que los conceptos emitidos por los analistas que giren alrededor de los 
resultados  sean objetivos y previamente revisados por el Jefe de Oficina del laboratorio 
antes de llegar al cliente. 

 Sólo el Jefe de Oficina del laboratorio puede autorizar  el envío de los resultados de 
análisis al cliente interno o externo, previa revisión del informe. Si los analistas participan 
en un comentario, concepto, decisión sobre los resultados presentados debe aparecer en 
el informe el nombre y firma de este analista. 
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